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El diálogo y la inteligencia emocional  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (17-2010)  

 
El diálogo, es un proceso de comunicación interpersonal superior, profundo y 
efectivo, en el cual la comunicación persigue un propósito u objetivo por lo general 
aceptado por las personas que dialogan. Según Peter Senge1, la palabra diálogo 
proviene del griego diálogos, en donde dia significa a través de, y logos significa 
palabra o más ampliamente, sentido. Cuando las personas dialogan, se da entre 
ellas el libre flujo de los significados, pues los mensajes trascienden a la 
comprensión de un solo individuo, para la comprensión de todos los que dialogan. 
El dialogo es la mejor forma de alcanzar acuerdos, intercambiar experiencias o 
conocimientos con las personas que nos rodean y es la forma de comunicación que 
nos lleva a los consensos, a las situaciones que hoy en día se conocen como de 
ganar-ganar, en un ambiente de apertura, de confianza y respeto en las relaciones 
humanas.  
Para dialogar, es importante recordar los aspectos que mencionamos sobre la 
comunicación en los dos artículos anteriores; pero además, debemos subrayar que 
para dialogar, es indispensable actuar con un nivel importante de inteligencia 
emocional. Por ejemplo, en nuestro papel de transmisores, cuando dialogamos 
debemos ser conscientes de nuestros estados emocionales, que seguramente 
estamos comunicando involuntariamente de manera no verbal. Debemos 
dominarlos, controlarlos, ponerlos a nuestro servicio, procurando que sean 
reforzadores de los mensajes que pretendemos enviar a nuestra contraparte.  
Debemos evitar por ejemplo, que estados emocionales negativos, nos lleven a ser 
irónicos, mordaces, agresivos o sarcásticos; por lo que si esos estados emocionales 
nos predisponen a ello, deberemos esperar un momento de equilibrio emocional 
(inteligencia emocional) para intentar el diálogo, libres de estas verdaderas 
deficiencias de la comunicación. 
Saber transmitir los mensajes respetuosamente, con objetividad, claridad, 
veracidad y oportunidad, sin afectaciones emocionales y si en cambio, apoyando 
los mensajes en emociones positivas, reforzadoras de esa objetividad y claridad, es 
un requisito para establecer un verdadero diálogo desde la perspectiva del 
transmisor.  

                                                 
1
 Senge Peter M. La Quinta Disciplina, Editorial Vergara, 1990. 
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Si hablamos del papel del receptor en un verdadero diálogo, tendremos que tomar 
en cuenta lo que ya comentamos en relación con la comunicación no verbal de 
quien nos habla. Escuchar a la otra persona, implica escucharla con atención, 
tratando de percibir todos los mensajes que nos envía, verbal o no verbalmente, de 
manera empática.   
Escuchar con empatía en un diálogo, es necesario, sobre todo, cuando la otra 
persona muestra evidentemente una afectación emocional (preocupación, molestia, 
temor, tristeza, etc.); al escuchar en estos casos,  tendremos que asumir actitudes 
respetuosas, conciliadoras, prudentes, tolerantes, comprensivas, e incluso tratar de 
escucharla activamente. Escuchar activamente, implica ser parte activa del proceso 
de transmisión de la otra parte hacia nosotros; favorecer ese proceso -como 
receptores- haciendo preguntas, parafraseando y repitiendo lo que entendimos, sin 
emitir juicios, sólo asegurándonos de que comprendimos el mensaje. Es por esto 
que dialogar demanda de una alta dosis de inteligencia emocional2.   
Si buscamos establecer un diálogo, será también importante desde el inicio, 
establecer algunas condiciones favorables para que el mismo se realice 
adecuadamente, para que se realice conforme a los atributos que hemos explicado, 
en aras de lograr el verdadero objetivo del diálogo. Para ello, se deberá buscar un 
lugar y un momento oportunos, que garanticen el aislamiento de quienes dialogan 
(de ruidos, interrupciones, etc.); se deberá favorecer un clima de confianza, de 
apertura  y también el clima de respeto a las ideas y diferencias que pudieran 
surgir. Se precisará el objetivo del mismo, y los resultados o conclusiones que 
esperan de él; si se llegasen a obtener compromisos, su aceptación y cumplimiento 
garantiza la confianza de los actores en el diálogo, para volver a utilizar esta forma 
de comunicación humana efectiva en situaciones futuras.  
Como vemos, existen dos valores indispensables que se deberían compartir en un 
verdadero diálogo, y estos son el respeto y la confianza. Respetar de entrada que 
podemos diferir, que pensamos diferente y que además, tenemos derecho a ello, 
abre las puertas al diálogo y genera la confianza, indispensable para su éxito. Otros 
valores del dialogo: la comprensión y la honestidad, altamente relacionada con una 
mentalidad de apertura a la verdad, son pilares fundamentales de las mejores 
relaciones humanas, y de las mejores políticas de comunicación en las 
organizaciones; son la mejor herramienta para la solución de problemas y de 

                                                 
2 Más información sobre el diálogo  en: Oriza Vargas Jorge, La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, Editorial Trillas, 2004. p.90-100. 
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conflictos, que en la mayoría de los casos se pueden resolver precisamente, 
dialogando. 
 
 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus 

artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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